
Vicerrectoría Académica

UPTC Observa

Generación e 
implementación de políticas 
institucionales y protocolos. 
Análisis de la relación entre 

la teoría y la práctica.
.

¿Qué implica construir una 
cultura universitaria del 

diálogo, el respeto y 
la convivencia?

Estructura organizacional: 
Misión, visión y papel que 

cumplen al interior del 
observatorio cada 

integrante.
.

¿Qué signica ser/construir 
un observatorio en el 
marco universitario?

Mesa 1 Mesa 2

Jornada de acompañamiento
para la crreación del Observatorio
de Género y Derechos Humanos

Información Paneles

Mesa 1A
Moderadores: 
Luz Angela Córdoba Galvis (Funcionaria)
Alejandra Navarro (Estudiante)
.

Relatores: 
César Álvarez
Dina Vanessa Flórez Valencia (Bibliotecóloga Chiquinquirá)
.

Facilitador(a): 
Eucaris Olaya
.

Mesa 1B
Moderadores:
Laura Sierra (Funcionaria Sogamoso)
Eliana Avendaño
.

Relatores: 
Natalia Cruz (Estudiante)
María Alejandra Acosta Sandoval (Funcionaria Duitama)
.

Facilitador(a):
Nora Echeverri - Alan Stiven Gallego

29 de agosto de 2019

Mesa 2A
Moderadores: 
Jahira Quintero (Estudiante)
Ana Emir Carreño (SINTRAUNICOL)
.

Relatores: 
Jennifer Solano (Estudiante)
Angela Guerra (Docente)
.

Facilitador(a):
Dana Alejandra Barrera
Gloria Alboreda Fernández (Vicepresidenta Nacional ASPU)
.

Mesa 2B
Moderadores:
Daniel Alejandro Álvarez Contreras (Estudiante)
Rosa Matilde Torres Hernández (Funcionaria Sogamoso)
.

Relatores:
Elda Dorelly Cruz García (Funcionaria Sogamoso)
Zoraida Camargo (Funcionaria Duitama)
.

Facilitador(a):
Martha Acevedo - Natalia Gómez

Mesas de Trabajo - Jornada de la tarde
Rotaciones

.

2:00-2:40 Rotación 1
2:40-3:20 Rotación 2

3:20-3:40 (receso)
3:40-4:20 Rotación 3

4:20-4:40

Facilitadores:  - Tomar 5 minutos para dar respuesta a la(s) pregunta(s) propuesta para la 
mesa o abordando el tema de la mesa desde una perspectiva no planteada.

 - Contestar preguntas que sugieran moderadores y/o participantes
Moderadores: Dentro de sus funciones se encuentran:
 - Invitar a hacer participaciones breves
 - Conceder el uso de la palabra
 - Estar atent@s al tiempo. Empezar a hacer cierre del espacio faltando 10 

minutos. Cada rotación se hará cada 40 minutos.

 - Invitar a participantes a escribir conclusión del espacio y ponerla en el centro de la 
mesa. 

 - Asegurarse que el tema de la mesa sea abordado por los(as) facilitadores(as). 
Preparar 2-3 preguntas para discusión. (Anexo 1)

Relatores: Tomar nota en formato propuesto con las ideas claves para la construcción del 
documento técnico del observatorio y el proyecto de acuerdo. En el formato se 
proveen lineamientos generales. Pero, si hay alguna otra propuesta para la 
recolección de ideas es bienvenida.  (Anexo 2)



Vicerrectoría Académica

UPTC Observa

Transversalización  curricular 
y/o investigativa de temas como: 

derechos humanos, enfoque 
de género y nuevas  

masculinidades, entre otros.
.

 ¿Cómo estructurar currículos 
universitarios que promuevan 

la justicia social desde la 
diversidad y el respeto 

a la diferencia? 

Líneas de trabajo del observatorio: 
formación, investigación y/o 

extensión y su impacto institucional, 
local y/o regional. Se sugiere escoger 

y profundizar en una de las líneas 
propuestas o proponer un área 

no contemplada 

¿Qué aspectos deben considerarse 
para denir la(s) línea(s) de 
trabajo de un observatorio 

universitario?

Mesa 3 Mesa 4

Jornada de acompañamiento
para la crreación del Observatorio
de Género y Derechos Humanos

Información Paneles

Mesa 3A
Moderadores:
Susan Espitia (ESTUDIANTE)
Carolina Castro (ASPU- Sogamoso)
.

Relatores: 
Ruby Espejo (Docente)
Enrique Piñeros (Funcionario Sintraunicol Sogamoso)
.

Facilitador(a):
Ivett Sepúlveda
.

Mesa 3B
Moderadores:
Zulma Rocío Ayala Villamarín (Funcionaria Sogamoso)
Camila Castro
.

Relatores: 
Eliana Cristina Contreras Castro (Investigadora)
Mery Yolanda Martínez Ovalle (Psicóloga Chiquinquirá)
.

Facilitador(a):
Gicel Gallego - Pablo Ramírez

29 de agosto de 2019

Mesa 4A
Moderadores:
Javier Fajardo (Estudiante)
Bárbara Arias (ASPU- Chiquinquirá)
.

Relatores: 
Alexandra Sánchez (estudiante) 
Juliana Higuera (Estudiante)
.

Facilitador(a):
Helberth Choachi - Valentina Santos Yate
.

Mesa 4B
Moderadores:
Alison Arosa (Estudiante)
Nancy Jeanneth Sánchez (Enfermera Jefe Chiquinquirá)
.

Relatores: 
David Felipe Ramírez (Funcionario Bienestar Tunja)
Klinsman Hernández
.

Facilitador(a):
Daniela Viuche - Cindy Caro

Mesas de Trabajo - Jornada de la tarde
Rotaciones

.

2:00-2:40 Rotación 1
2:40-3:20 Rotación 2

3:20-3:40 (receso)
3:40-4:20 Rotación 3

4:20-4:40

Facilitadores:  - Tomar 5 minutos para dar respuesta a la(s) pregunta(s) propuesta para la 
mesa o abordando el tema de la mesa desde una perspectiva no planteada.

 - Contestar preguntas que sugieran moderadores y/o participantes
Moderadores: Dentro de sus funciones se encuentran:
 - Invitar a hacer participaciones breves
 - Conceder el uso de la palabra
 - Estar atent@s al tiempo. Empezar a hacer cierre del espacio faltando 10 

minutos. Cada rotación se hará cada 40 minutos.

 - Invitar a participantes a escribir conclusión del espacio y ponerla en el centro de la 
mesa. 

 - Asegurarse que el tema de la mesa sea abordado por los(as) facilitadores(as). 
Preparar 2-3 preguntas para discusión. (Anexo 1)

Relatores: Tomar nota en formato propuesto con las ideas claves para la construcción del 
documento técnico del observatorio y el proyecto de acuerdo. En el formato se 
proveen lineamientos generales. Pero, si hay alguna otra propuesta para la 
recolección de ideas es bienvenida.  (Anexo 2)


	Página 1
	Página 2

